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EL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER UN 
PUESTO DE PROFESOR/A DE ARMONÍA, ANÁLISIS Y FUNDAMENTOS DE 
COMPOSICIÓN DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA “MAESTRO JAIME LÓPEZ” 
DE MOLINA DE SEGURA, MEDIANTE CONCURSO POR EL TURNO LIBRE. 
 
Que habiéndose reunido en sesión de 28 de noviembre de 2022, para analizar las 
reclamaciones presentadas a este proceso selectivo por un aspirante, el Tribunal  
 

HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Desestimar las alegaciones presentadas por D. Francisco José Ríos 
López: 
 
En relación al título de Dirección de Orquesta, las bases que rigen este proceso no 
contemplan la valoración de otras titulaciones, exceptuando la requerida en el apartado 
segundo “selección de candidatos”. 
 
Y en relación a los cursos de Dirección y Gestión Cultural,  no pueden ser puntuados, 
de acuerdo al punto B de la fase de concurso de las bases que rigen este proceso, ya 
que únicamente se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento convocados 
u organizados por las Universidades y Administraciones Públicas o debidamente 
homologados por estas instituciones, así como los impartidos por centro o entidades 
acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Públicas, que estén 
directamente relacionados con las funciones de la categoría convocada, incluyéndose 
entre éstos los cursos en materia de igualdad de género. 
 
 
SEGUNDO: Publicar las puntuaciones definitivas obtenidas por los/las aspirantes 
en la fase de concurso, relativas a la especialidad de ARMONÍA, ANÁLISIS Y 
FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN, que son las siguientes: 
 

 
La columna A: corresponde a la puntuación de los servicios prestados. 
La columna B: corresponde a la puntuación de los cursos de formación. 
La columna C: corresponde a la puntuación de otros méritos. 

 

 

ASPIRANTE A B C TOTAL 

Gómez Parra, Rafael 3,00 2,00 1,00 6,00 

Navarro Torres, José Ángel 1,00 2,00 1,00 4,00 

Lorente Ruiz, Víctor 1,30 0,50 0,00 1,80 

Roca García, Diego 0,00 1,50 0,00 1,50 

Ríos López, Francisco José 0,20 0,60 0,00 0,80 
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TERCERO: Elevar a la Sra. Concejala Delegada de Recursos Humanos la propuesta 
de nombramiento de D. RAFAEL GÓMEZ PARRA, como funcionario interino, profesor 
de Armonía, Análisis y Fundamentos de Composición del Conservatorio “Maestro 
Jaime López” de Molina de Segura, por haber obtenido la mayor puntuación.  
 
El aspirante propuesto deberá presentar en el Registro General del Ayuntamiento, 
dentro del plazo de dos días naturales, desde que se haga pública la relación definitiva, 
los documentos acreditativos de reunir las condiciones de capacidad y requisitos 
exigidos en la convocatoria. 
 

Lo que comunico para general conocimiento. 

 

La Secretaria del Tribunal 

(Firma digital) 

 

https://us02web.zoom.us/j/87362409472?pwd=OUc2M0pNUmx6OWNQcW41OUdRQjk2UT09
https://us02web.zoom.us/j/87362409472?pwd=OUc2M0pNUmx6OWNQcW41OUdRQjk2UT09
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